XLIX. CARYOPHYLLACEAE
2. Corrigiola
Lugares pedregosos o roquedos calizos ± ruderalizados, muy raramente en pizarras o terrenos
silíceos; 50-2200 m. III-VII. W de la región mediterránea. En la Península Ibérica, principalmente
en la mitad E, faltando en Andalucía occidental, Portugal, Galicia, Cornisa Cantábrica y las
Baleares. (And.). Esp.: (A) Ab Al (B) Bu CR Cs Cu (Ge) Gr Gu Hu J L Le Lo M Ma Mu Na S Sg
So (T) Te To V Va Vi Z Za. N.v.: estrella rastrera, estrellada rastrera; cat.: telefi rastrer.

2. Corrigiola L.*
[Corrigíola f. – lat. tardío corrigiola, -ae = nombre de la correhuela o centinodia (del lat. corrigia, -ae f.
= correa // cordón de los zapatos). Al decir de muchos autores, porque los tallos de la planta, desparramados por el suelo, semejan pequeñas correas]

Hierbas anuales, bienales o perennes, glabras. Tallos decumbentes o ascendentes, difusamente ramificados. Hojas alternas, ocasionalmente subopuestas,
insertas helicoidalmente pero en apariencia dísticas, de sésiles a subsésiles, enteras; estípulas escariosas, ± auriculadas. Flores períginas, en inflorescencias
bracteadas, terminales y laterales, generalmente constituidas éstas por cimas
agrupadas en glomérulos en los extremos de las ramas, aunque algunas veces
por cimas pseudo-axilares y laterales distribuidas laxamente. Sépalos 5, glabros, verdes, de margen escarioso blanquecino. Pétalos 5, más cortos que los
sépalos, oblongos, membranáceos, blanquecinos. Estambres 5. Ovario unilocular, con un solo rudimento seminal, unido a la base del ovario por un largo funículo. Estigmas 3, subsésiles. Fruto en aquenio, crustáceo y ± trígono, envuelto
por el cáliz persistente. Semilla de testa membránacea y radícula súpera.
Bibliografía.–M.N. CHAUDHRI in Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ.
Utrecht 285: 34-52 (1968).
1. Hojas caulinares estrechamente oblanceoladas o, a veces, estrechamente oblongoelípticas, de consistencia herbácea; aquenios 1-1,25 × 0,8-1 mm; ramas de la inflorescencia en general foliosas .................................................................. 1. C. litoralis
– Hojas caulinares oblongo-lanceoladas, espatuladas u obovadas, engrosado-carnosas;
aquenios 1,3-1,5 × 1,25-1,4 mm; ramas de la inflorescencia afilas ... 2. C. telephiifolia

1. C. litoralis L., Sp. Pl.: 271 (1753)

[litorális]

Ind. loc.: “Habitat in Galliae, Germaniae litoribus arenosis”
Ic.: Lám. 30

Hierba anual, bienal o perenne. Tallos de hasta 50 cm, decumbentes, delgados, muy ramificados desde la base. Hojas sésiles o casi, estrechamente oblanceoladas o, a veces, estrechamente oblongo-elípticas, de agudas a subobtusas,
atenuadas en la base, de margen entero o ligeramente undulado, herbáceo; estípulas c. 2,5 × 1,25 mm, asimétricamente ovado-auriculadas, de margen undulado, escariosas. Glomérulos terminales, subterminales y pseudo-axilares, sésiles o
muy cortamente pedunculados, algo corimbosos, con las ramas en general foliosas; brácteas c. 1 mm, estrechamente ovadas, escariosas. Flores 1-2 mm, de
ovoideas a subglobosas; pedicelos 0,5-2 mm. Sépalos 1-1,25 × 0,75-0,8 mm,
* M.N. Chaudhri
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Lám. 30.–Corrigiola litoralis subsp. litoralis, El Tiemblo, Ávila (MA 372122): a) hábito; b) hojas
de la parte basal, media y superior del tallo; c) glomérulo de flores; d-e) flores; f) corte longitudinal
de una flor; g) aquenios.
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de oval-oblongos a ovado-oblongos, obtusos, de margen conspicuo. Ovario
ovoideo; estigmas divergentes. Aquenio 1-1,25 × 0,8-1 mm, ovoideo-globoso,
trígono, rugoso o granuloso. Semilla c. 0,75 mm, subglobosa.
Palestina, W, C y S de Europa, NW, C y S de África. N.v.: pasacaminos; port.: correjola; cat.:
passacamins.

1. Planta generalmente anual, con la base del tallo delgada; brácteas y estípulas sin margen rojizo, blanquecinas; flores 1-1,5 mm ...................................... a. subsp. litoralis
– Planta perenne, con cepa robusta y leñosa; brácteas y estípulas de margen purpúreo o
pardusco; flores (1,3)1,5-2 mm ................................................. b. subsp. perez-larae

a. subsp. litoralis
Anual o bienal, con la base del tallo delgada. Hojas en general estrechamente oblanceoladas, las basales de hasta 25(40) × 2(2,5) mm, las caulinares de
(4)6-13(20) × 0,5-2(3) mm. Brácteas y estípulas uniformemente escariosas,
blanquecinas. Flores 1-1,5 mm. Sépalos 0,5-1 × 0,5-0,75 mm, ovado-oblongos,
de margen escarioso blanquecino. Aquenio pardo. 2n = 16*, 18, 32; n = 8*, 9.
Playas y suelos arenosos; 0-1400 m. (I)III-IX. Palestina, W, C y S de Europa, C y S de África.
Dispersa por la mitad N de la Península Ibérica. Esp.: Av B Ba C Cc Ge Gu Le (Lo) Lu M O Or Po
Sa Sg So (SS) (T)? To V (Va) Za. Port.: (AA1) BA BA1 BB BL DL E Mi R TM.

b. subsp. perez-larae Chaudhn, Muñoz Garmendia
& Pedrol in Anales Jard. Bot. Madrid 45: 586 (1989)

[Pérez-Lárae]

C. telephiifolia subvar. foliosa Pérez Lara in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 20: 74 (1891) [nom. subst.]
C. litoralis subsp. foliosa (Pérez Lara) Chaudhri in Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht
285: 38 (1968), nom. illeg.
Ind. loc.: “Hab. in arenosis rupestribusque humidiusculis regionis inferioris: prope Algar; in
Dehesa de Garcisobaco et Llanos de Caulina ditionis Jerez et in aliis locis”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano, Fl. Andalucía Occid. 1: 207 (1987) [sub C. litoralis subsp. foliosa]

Perenne, con cepa gruesa y leñosa. Hojas basales de hasta 45 mm, las caulinares de hasta 11(19) × 3,5(5) mm, de estrechamente oblongo-elípticas a oblanceoladas; estípulas algo mayores que en la subsp. litoralis, de margen purpúreo
o pardusco. Flores (1,3)1,5-2 mm, en glomérulos terminales y subterminales.
Brácteas de margen purpúreo o pardusco. Sépalos 1-1,25 × 0,75-0,8 mm, de anchamente oval-oblongos a ovado-oblongos, de conspicuo margen membranáceo,
blanquecino, aproximadamente igual o ligeramente más estrecho que la parte
central. Pétalos c. 1 × 0,75 mm, anchamente oval-oblongos. Anteras c. 0,25 ×
0,2 mm, purpúreas. Aquenio muy rugoso, marrón oscuro. 2n = 18; n = 9.
Suelos arenosos húmedos; 0-400 m. (II)III-VI(IX). Península Ibérica y N de Marruecos. Cuadrante SW de la Península y Valencia. Esp.: Ba Ca Cc Co H Ma Se V. Port.: AA1 Ag BA1 E R.

2. C. telephiifolia Pourr. in Hist. & Mém.
Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 316 (1788)

[telephiifólia]

Ind. loc.: “Dans le Roussillon, aux environs du Boulou, sur les rochers qui bordent le grand chemin”
Ic.: Losa & P. Monts. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 10(2): 492 lám. 7 (1953) [sub var. condensata]; Malato-Beliz & Cadete, Cat. Pl. Infest. 1: 59 tab. 23 (1978)
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Hierba perenne, raramente bienal o anual. Cepa en general c. 7 mm de diámetro, robusta, leñosa. Tallos de hasta 80(110) cm, a menudo difusos, postrados o
ascendentes, generalmente robustos y ramosos desde la base. Hojas basales
(10)16-40(60) mm, estrechamente obovado-espatuladas, carnosas, con frecuencia
en roseta; las caulinares, de (2)6,5-18(30) × (1,5)3-8,5(10) mm, oblongo-lanceoladas, espatuladas u obovadas; estípulas c. 2 mm, ovado-semiauriculadas, frecuentemente de base y margen pardo-purpúreos. Flores (1,2)1,5-2,25 ×
1,2-1,5 mm, ovoideas, pediceladas, en glomérulos terminales y subterminales,
muy abundantes sobre largas ramas afilas dispuestas en panículas corimbosas.
Sépalos 1,2-1,4 × 0,8-1 mm, oval-oblongos, obtusos, con una zona media verde,
carnosa, de ovado a ovado-oblonga, y un margen membranáceo casi arqueado
que iguala o es algo más estrecho que la parte central. Anteras c. 0,4 × 0,25 mm,
anaranjado-amarillentas. Estigmas aplicados. Aquenio 1,3-1,5 × 1,25-1,4 mm,
ovoideo-globoso, trígono, muy rugoso, castaño oscuro. 2n = 18.
Terrenos arenosos y pedregosos, frecuentemente ± ruderalizados, en general silíceos; 0-1900
(2150) m. (II)IV-VIII(IX). Región mediterránea occidental. Dispersa por gran parte de la Península
Ibérica y Menorca. Esp.: Ab Al Av (B) Ba Bu (C) Ca Cc Co (CR) Cu Ge Gr Gu H J L Le Lo (Lu)
M Ma O Or P PM[(Mn)] (Po) S Sa Se Sg So Te (To) V Va Z Za. Port.: todas las provincias.
Observaciones.–Especie muy variable. Se han descrito algunas variedades, entre las que cabe
destacar, además de la típica, la var. annua (Lange) Chaudhri in Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ.
Utrecht 285: 41 (1968) [C. telephiifolia f. annua Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren.
Kjøbenhavn 1865: 96 (1866), basión.], caracterizada por ser anual y tener los tallos cortos, y la var.
imbricata (Lapeyr.) DC., Prodr. 3: 367 (1828) [C. imbricata Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées: 169 (1813),
basión.; C. telephiifolia subsp. imbricata (Lapeyr.) Jovet & R. Vilm. ex Greuter & Burdet in
Willdenowia 12: 186 (1982); C. litoralis subsp. imbricata (Lapeyr.) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst.
Catalana Hist. Nat. 38: 86 (1974)], con inflorescencias aglomeradas y hojas ± imbricadas.

3. Paronychia Mill.*
[Paronýchia f. – gr. parōnychía = panadizo // en Dioscórides, nombre de una matilla que nace sobre
las piedras y que cura los panadizos. Según algunos autores, sería la nevadilla]

Hierbas perennes o anuales, con frecuencia leñosas en la base, raramente sufrútices. Tallos postrados, ascendentes o erectos. Hojas sésiles o subsésiles,
opuestas y algo desiguales, planas y enteras; estípulas generalmente conspicuas,
ovado-lanceoladas, escariosas. Inflorescencias en glomérulos terminales, laterales o pseudo-axilares, raramente en cimas terminales; brácteas muy visibles, generalmente plateado-escariosas, con frecuencia ocultando a las flores. Flores
pequeñas, pentámeras, períginas, con el tálamo acopado. Sépalos iguales o desiguales, de estrechamente oblongos a ovado-lanceolados, plano-cóncavos o
cuculados, a veces aristados, de margen membranáceo. Pétalos subulado-filiformes, alternando con los sépalos e insertos en la zona perígina, raramente inexistentes. Estambres 5, opuestos a los sépalos, casi tan largos o más cortos que los
pétalos, insertos en la zona perígina. Ovario uniovulado, ± ovoideo, glabro o
algo papiloso; estilo ± definido, bífido apicalmente o con 2 estilos libres. Fruto
en utrículo, encerrado en el cáliz, que es persistente; pericarpo membranáceo,
que se rasga irregularmente en la base, a veces longitudinalmente. Semillas de
subelipsoidales a ovoideas o subglobosas, lisas, de color castaño oscuro.
* M.N. Chaudhri

